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Generalidades de las Subvenciones del
Fondo Mundial
Las subvenciones del Fondo Mundial han contribuido a mejorar considerablemente el alcance y la calidad de las respuestas nacionales en
prevención y atención del VIH y la TB. Han permitido la adquisición de
productos como condones y lubricantes, pruebas de VIH y suministros y
equipos de laboratorio de TB para modernizar técnicas de diagnóstico,
así como suministros no médicos (transporte, materiales educativos,
insumos logísticos, etc).
Desde el 2016 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fue
seleccionado por el Mecanismo Coordinador de País, para ser el Receptor principal de la cuarta subvención que el Fondo Mundial aprobará
para el país. Importante saber que Un RP es plenamente responsable
ante el MCP y tiene obligaciones jurídicas formales frente al Fondo
Mundial con respecto de los fondos de subvención y la ejecución del
programa.

Listas de subvenciones del Fondo Mundial para Pana-

El Fondo Mundial para la Lucha
contra el Sida, la tuberculosis y
la malaria comunicó y envió oficialmente al país, la firma del
Acuerdo de subvención para la
transición, proyecto denominado:
“Transición para una Respuesta Sostenible al VIH y la
TB 2019-2021”por un total de
USD 2, 685,899 la cual interviene en tres componentes: VIH,
TB y SSSR para el período 2019
-2021
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Sobre las actividades de prevención de VIH 2019 y proyección 2020
, Las actividades de prevención de esta subvención están enfocadas específicamente para la población clave, Dado que son quienes presentan las más altas tasas de prevalencia de VIH en Panamá, pero también porque presentan las mayores brechas en términos de una adecuada cobertura de servicios de salud de calidad.
En el 2019 se adjudicaron tres organizaciones no gubernamentales, cada una alcanza a un grupo poblacional, a saber: Asociación
de hombres y mujeres nuevos de Panamá – AHMNP, trabaja con la población de hombres que tienen sexo con hombres; Asociación Panameña de Personas Trans – APPT, trabaja con la población de Mujeres Trans; Asociación viviendo positivamente – AVP,
Trabaja con la población de Trabajadoras Sexuales Independientes.
Para el 2019, las organizaciones sub receptoras, lograron sus metas de personas alcanzadas, obteniendo los siguientes resultados:
para los HSH la meta fue de 8,137 personas, lograron alcanzar un total de 8,128 personas que representan el 99.9%; para la población de mujeres trans, la meta era de 427 y lograron alcanzar 436 personas que representan el 102.1%: para las trabajadoras sexuales, la meta fue de 2,057, logrando el 10%. En cuanto a la meta de realización de pruebas de VIH, los porcentajes alcanzados ,
no fueron tan alentadores (HSH 83.5%; para trans 30.8%; para TSF 52.2%).
El año 2020, representa un año de retos, porque el país debe asumir el 60% del total de las metas que se han estimado, en base al
nuevo estudio de estimación de la población PEMAR 2018, que señala que para ese año se debe alcanzar las siguientes metas:
14,844 paquetes de prevención en HSH y 14,640 pruebas; 1,080 paquetes de prevención para Trans y 1178 pruebas; 4,642 paquetes de prevención para trabajadoras sexuales, con 5,074 pruebas.

Porcentaje de HSH / TRANS / TSF cubiertos por programas de prevención
del VIH (paquetes definidos de servicios) – KP-1a / KP-1b / KP-1c
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Porcentaje de HSH / TRANS / TSF que se han sometido a pruebas de VIH durante
el período de informe y conocen los resultados. – KP-3a / KP-3b / KP-3c
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Sobre las actividades de prevención de Tuberculosis y proyección 2020
,La estrategia de tuberculosis se trabaja con promotores comunitarios, por lo que el compromiso del país en esta área, esta relacionado con la integración de los promotores que han sido parte de la estrategia, al sistema de salud.
La integración de los promotores de tuberculosis al MINSA, son en forma progresiva, por lo que al 2019, el compromiso era contratar 8 promotores, en el año 2020, contratar 12 promotores y en el 2021, los ´12 promotores restantes
En el 2019 se contrataron con el proyecto los siguientes promotores: Comarca Guna Yala (8), Panamá Metro (8), San Miguelito (2);
Colón (2) y Volcán (2) (con contrato por 12 meses. Dentro de la Voluntad de pago, el MINSA para el 2019, debía haber contratado 8
promotores (25%).
Se realizan conversaciones para que los promotores sean parte del grupo de los 150 promotores que capacitarán en UDELAS.
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