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Panamá y la Respuesta Sostenible:
Entre el año 2012 al 2014 se ejecutó la Fase I del Proyecto PEMAR y
del 2016 al 2018 se terminó la segunda fase del Proyecto de prevención
del VIH y la TB en Panamá dirigido a las poblaciones claves, lográndose grandes avances en los alcances realizados, el equipamiento de insumos de salud y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Panamá ha sido declarada como una Nación de ingresos altos, por lo
cual ha pasado a un proceso de transición, en donde todas los aprendizajes deben ser asumidos por el país.
El año 2020, es un año de retos y desafíos para toda la respuesta en
prevención de VIH y Tuberculosis, porque corresponde demostrar que
el país esta preparado y con la voluntad política de las autoridades y el
compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, para asumir este
reto.
Los primeros meses del 2020, han sido días de lobby, de reuniones, de
seguimiento cercano a los compromisos
Reuniones con altas autoridades para el seguimiento a la estrategia de extension de cobertura de servicios de salud para
la población clave

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 la implementación del proyecto
 El 6 y 7 de febrero se realizo el taller de actualización para las unidades de
gestión y promotores de las organizaciones sub receptoras. En el mismo de
definieron las estrategias para el cumplimiento del 50% de las metas, que
aporta el proyecto del Fondo Mundial

 Las organizaciones sub receptoras en el mes de febrero realizaran actividades para la meta de alcanzados, ya que para las metas de pruebas, la coordinación con el departamento de laboratorios, debe ser planificada con tiempo.
29 de enero 2020 Junta de Proyecto

 La entrega de condones y lubricantes para los paquetes de prevención serán
facilitados por el programa de VIH, al igual que las pruebas..

 El principal desafío identificado por las organizaciones sub receptoras y el
Receptor Principal, es la estrategia de planificación de las pruebas de VIH,
principalmente en las áreas urbanas.

Contratación social
 Las autoridades del MINSA han señalado que el presupuesto aprobado

para el año 2020, no cuenta con los fondos que se requieren para el inicio
de la Contratación social. Se realizan las gestiones para lograr identificar
un ahorro y vincularlo para dar inicio a la contratación social en julio 2020.
 Existe la voluntad política para dar cumplimiento a los acuerdos, para lo
que se ha aprobado la contratación de 3 de los 8 promotores de tuberculosis que se deberían haber contratado en 2019. Se ha conformado un
equipo de trabajo para dar seguimiento a la Contratación social, con las
Direcciones del MINSA (DIGESA, DIPROV, Promoción)

6 y 7 de febrero taller actualización SR

Componente de Derechos Humanos

 Se han realizado las elecciones de tres grupos poblacionales del comité de
Derechos Humanos (TB, TRANS, PVV)

18 de febrero, reunion de OSC con Vice Ministro de
salud

 Existe una hoja de ruta en borrador para la sostenibilidad del mecanismo,
que se esta implementado con los miembros del comité

 Se elaboran los Términos de Referencia para apoyar a grupos de la socie-

dad civil que no cuentan con personería jurídica, y de esta manera ampliar
la oferta de organizaciones de la sociedad civil que puedan ser elegible
para la contratación social.

 En conjunto con socios técnicos y el programa Nacional de VIH, se anali-

zan estrategias para reducir es estigma y discriminación en los servicios de
salud y mejorar la cobertura de los paquetes de prevención

13 de febrero, presentación contrratación social Despacho Superior
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