
1. 

El  9 y 10 de octubre la Junta Directiva de MCR se reunió en la ciudad de 

Managua, Nicaragua donde uno de los puntos principales de agenda fue la 

revisión de los temas a presentar ante el Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana-COMISCA y los avances en la nueva 

propuesta de eliminación de la malaria en la región. 

Estuvieron presentes como invitados especiales el Dr. Alejandro Solis, Secretario 

Ejecutivo del COMISCA y el Dr. Carlos Sáenz, Viceministro de Salud de Nicaragua. 

A su vez, la secretaría Técnica del MCR presentó los informes de avances de 

cumplimiento de los acuerdos del MCR y el informe de avance financiero y de 

desempeño. La revisión de POA se realizó con el objetivo de priorizar las 

actividades para los últimos meses del año 2017.  

Reunión de Junta Directiva MCR 

Primer Foro Intersectorial Regional para la 

Salud de Centroamérica y República 

Dominicana  

Este primer Foro realizado el 24 y 25 de octubre del presente año en la ciudad 

de Panamá tubo la participación del MCR como Comisión técnica del 

COMISCA en donde participaron el Dr. Aurelio Núñez, Dra. Rosibel Cruz y Srita. 

Delia Cedeño. El tema de incidencia del MCR fue Salud de los Migrantes en 

donde se identificaron las áreas críticas, experiencias exitosas, propuestas de 

estrategias, nivel de actuación y actores claves relacionados a este tema sin 

perder de vista la intersectorialidad y los Objetivos de Desarrollos Sostenibles.  

El Segundo Foro Intersectorial será realizado por la Presidencia protempore 

del COMISCA de República Dominicana en el primer semestre del año 2018.  

Los productos del primer Foro Intersectorial puede encontrarlos en nuestra 

web: http://bit.ly/2BYMzvf  

“Es fácil creer que 

somos olas y olvidar 

que también somos el 

océano” John J. Muth 
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El Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana (CEIP) convocó a los presidentes 

Protempores de las Comisiones Técnicas Regionales para presentar los 

avances realizados a sus Planes Operativos en donde el Dr. Aurelio Núñez, 

presentó los avances alcanzados del MCR con un resultado de avances de 

un 67% a la fecha. 

Esta reunión fue sostenida en la ciudad de Panamá el 26 y 27 de octubre en 

presencia de los jefes del CEIP de Centroamérica y República Dominicana.  

Reunión del CEIP  

Del 31 de octubre al 1 de noviembre, se realizó en Antigua Guatemala, la 

Reunión de la Liga Regional de la Sociedad Civil de lucha contra la malaria, 

con la participación de todos los países de la región de centroamericana y 

la Isla Española 

 

Los resultados de la reunión de la liga regional de la sociedad civil contra la 

malaria, fueron:  

1. Actualización del reglamento interno  

2. Elección de nueva junta directiva quedando conformada de la siguiente 

manera: Padre Guillermo José Perdomo-presidente (DOM), María Naxalia 

Zamora-Vicepresidente para Centroamérica (NIC), Maria Marte-

Vicepresidente de la Isla Española (DOM) y Luis Carlos Ramos-Secretario 

(HON). 

2. Ratificación de representantes titular (María Naxalia Zamora) y suplente 

(María Marte) ante el Mecanismo de Coordinación regional.  

4. Plan Operativo anual 2018  

5. Plan de comunicaciones  

6. Pronunciamiento de la Liga ante la nueva fase de implementación de la 

EMMIE 2018-2022 

 

Para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo técnico de la 

OPS/OMS y financiero por parte de PSI/PASMO que culmina su rol de receptor 

principal para la subvención de la EMMIE en 2017 

 

Encuentra el mensaje de la Liga a través de este enlace http://bit.ly/2hZc8V9 

Y los documentos de la reunión en   http://bit.ly/2BQOEHd  

Reunión de la Liga Regional de Sociedad 

Civil de Lucha contra la Malaria 

. 

“La alegría es una red 

de amor con la que se 

pueden atrapar almas” 

Madre Teresa de 

Calcuta 

 

http://bit.ly/2hZc8V9
http://bit.ly/2BQOEHd
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Reunión de la COTEVISI 

La Comisión Técnica de Vigilancia en Salud y Sistema de Información 

(COTEVISI) sostuvo su primera reunión presencial bajo la presidencia 

protempore de Panamá en la ciudad de Panamá los días 30 y 31 de 

octubre en donde fue solicitada la participación del MCR para dar a 

conocer a la comisión el funcionamiento y operativización de este 

mecanismo con la finalidad de armonizar los trabajos realizados 

principalmente con el reporte de los indicadores regionales en la 

plataforma on line de la SE-COMISCA. 

En esta ocasión la Dra. Keyla Ureña, en representación del vicepresidente 

de malaria realizó dicha presentación y el Ing. Juan Carlos Centeno 

presento la plataforma de reporte de los indicadores de VIH que fue 

consensuada entre los miembros del grupo técnico de VIH del MCR. 

Fue solicitado por los miembros de la COTEVISI socializar los indicadores 

para definir el reporte de los mismos para el 2018, según la plataforma 

presentada. 

Felicitaciones a la 
Isla Española 

“Acabemos con el 

Paludismo para Siempre” 

fue el lema designado por 

la OPS/OMS para este año 

2017 anunciando el 6 de 

noviembre a los 

campeones contra el 

paludismo.  

Dentro de ellos se 

encuentra República 

Dominicana y Haití países 

miembros del MCR que 

han tenido importantes 

avances hacia la 

eliminación de la malaria.  

 

Seguimos con el 

compromiso de eliminar la 

malaria al 2020. 

 

Los campeones de la malaria para el año 2017, fueron: 

1. BRASIL: PROYECTO EIRUNEPÉ 

2. HAITI y REPÚBLICA DOMINICANA: PLAN BINACIONAL PARA LA 

ELIMINACION DE LA MALARIA DE LA ISLA LA ESPAÑOLA 

http://bit.ly/2BZ1i9v  

3. BRASIL: PARQUE NACIONAL DO JAÚ (PNJ), PROYECTO 

AMAZONAS 

 

Video Campeones de la malaria en las Américas 2017 

http://bit.ly/2BTcgef  

http://bit.ly/2BZ1i9v
http://bit.ly/2BTcgef
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Reunión de la REDLAB 

 

El 16 y 17 de noviembre del 2017, la Red Regional de Laboratorios 

Nacionales de Referencia de Centroamérica y República Dominicana 

sostuvo su reunión presencial en donde estuvo representando al MCR, el 

Lic. Otoniel Ramirez, Secretario Regional de la REDCA+ y  vicepresidente del 

grupo Técnico de VIH.  

La reunión sostuvo como objetivos la Revisión de avances en líneas de 

acción de la REDLAB, en el Plan de Salud de CARD 2016-2020, Presentación 

de Análisis de encuesta remitida sobre indicadores, Revisión de Indicadores 

del POA de la REDLAB en el Plan de Salud de CARD, Revisión de propuestas 

del CDC/CAR.  

También se abordó el fortalecimiento a calidad diagnostica de pruebas de 

VIH en los laboratorios de los países de la región.  

Reunión de la Junta Directiva del 

Fondo Mundial 

Del 14 al 15 de noviembre se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la 38ª 

Reunión de la Junta Directiva del Fondo Mundial, donde el MCR a 

través de la presidencia participa como miembro. 

 

La delegación fue encabezada por la Dra. Mirta Roses como 

miembro titular de la Junta; la Honorable Dra. Marie Gréta Roy 

Clément como Miembro Alterna de la Junta; el Sr. Dereck Springer, 

Punto focal de comunicación del Caribe; el Sr. Edner Boucicaut 

(Haití), Miembro OSC del Caribe; el Sr. Javier Luis Hourcade Bellocq 

(Argentina), Miembro Alterno OSC Latinoamérica; el Sr. Yoire Ferrer 

Savigne (Cuba), Miembro Alterno Suplente OSC Latinoamérica; Sra. 

Carina Vance (Ecuador) ISAGS, UNASUR; el Dr. Aurelio Nuñez 

(Panamá), Presidente del MCR EMMIE; y la Sra. M. Joan Didier (Santa 

Lucia), Representante del MCR OECO 

 

Puedes encontrar el Informe semestral de gestión de 

la Dra. Mirta Roses a través de este enlace 

http://bit.ly/2BAVnIo  

PLANIFICACIÓN DE LA IREM 

Durante el mes de noviembre el MCR participó en el proceso de negociación y 

planificación de la nueva etapa de la Iniciativa Regional de Eliminación de la 

malaria (IREM) para el período de 2018 al 2022. 

 

En esta nueva etapa el MCR junto a la Secretaría Ejecutiva del COMISCA, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) como institución financiera intermediaria, el 

Proyecto Salud Mesoamerica, la OPS/OMS y la Clinton Health Access Initiative 

(CHAI), estarán conformando el Comité estratégico y  Operacional de esta 

propuesta que iniciará operaciones en 2018. 

 

Los resultados de estas reuniones fueron presentados ante el Consejo de Ministros 

de Salud de Centroamérica y República Dominicana en su reunión ordinaria el 5 de 

diciembre. 

http://bit.ly/2BAVnIo
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XLVII Reunión del  

COMISCA 

 El 5 de diciembre se realizó la XLVI reunión del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana en Panamá, donde el Dr. Aurelio Núñez, 

Presidente de MCR presento como temas principales: el Enfoque conjunto para 

aplicaciones de VIH ante el Fondo Mundial y el diseño de la Iniciativa Regional 

de Eliminación de la malaria. 

Ambas propuestas fueran aprobadas por el COMISCA, a través de las siguientes 

resoluciones: 

• Resolución para VIH 

Aprobar el Enfoque Conjunto para aplicaciones de VIH/Sida de los países de 

Centroamérica y República Dominicana ante el Fondo Mundial, para asegurar 

intervenciones costo efectivas que contribuyan a alcanzar las metas 90 90 90. 

 

• Resoluciones para Malaria 

1.      Dar por aprobado los avances en el diseño del esquema para la operación 

de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) e instruir a la SE-

COMISCA y al MCR para dar el acompañamiento al BID y demás cooperantes 

en el proceso de la negociación, planificación, implementación y monitoreo de 

la iniciativa en cada uno de los países y a nivel regional.  

2.      Que el BID informe a través de la SE-COMISCA sobre el acuerdo formal de 

la incorporación de Colombia y México y del mecanismo de su participación en 

esta iniciativa. 

3.      Instar a los socios de esta Iniciativa para que, a través de la elaboración de 

una planificación conjunta se articule y complemente la asistencia técnica y 

financiera en los países que conforman esta Iniciativa. 

Entrega de Premios EMMIE 
La noche del 4 de diciembre del 2017, en el marco de la apertura de la 

Reunión ordinaria del COMISCA, celebrada en Panamá, el MCR junto al 

Fondo Mundial  y PSI/PASMO llevo a cabo la Entrega de los Premios de 

Eliminación de la malaria en Mesoamérica y la Isla española en el marco. 

El premio se otorgó a los países que consiguieron la meta de reducción de 

casos autóctonos de malaria en un período determinado y además 

hicieron mejoras en el diagnóstico y tratamiento de las personas con 

malaria. Este premio consiste en dinero en efectivo que suman en total 6 

millones de dólares para que Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá continúen avanzando hacia la meta de eliminación 

de la malaria al 2020. 

La entrega de premios estuvo a cargo de  Annelise Hirschmann Jefa 

Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial y Catalina 

Jermann Subdirectora Regional Latinoamérica y el caribe de PSI/PASMO.  

Con la entrega de estos premios, se cierra un ciclo de financiamiento del 

Fondo Mundial y asistencia técnica en la región los cuales han contribuido 

a que los países avances en la meta de eliminar la malaria al 2020 
Encuentra el video resumen de esta 

Iniciativa a través de este enlace 

http://bit.ly/2BABKAi   

Conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el 

SIDA, el Mecanismo de Coordinación Regional reitera su 

compromiso de continuar articulando las acciones y 

estrategias que contribuyan a generar mayor impacto en 

la aceleración del cumplimiento de las metas 90 90 90 a 

nivel regional e involucrando a todos los actores claves 

nacionales y regionales para una respuesta integrada y 

efectiva. 

 

  

Acompañó la presentación de la 

IREM, la Sra. Emma Iriarte del BID. 

http://bit.ly/2BABKAi
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Taller de Eliminación de la Malaria en los países de Mesoamérica 

Del 5 al 7 de diciembre, se llevó a cabo en El Salvador, este taller 

que convocó a equipos de salud de nivel local, intermedio y 

nacional de México, Belize, El Salvador y Costa Rica. 

El objetivo de este taller, organizado por la OPS/OMS fue, la 

elaboración o revisión de los planes locales para eliminar la malaria 

en focos (o municipios) prioritarios de cada uno de los cuatro países 

de Mesoamérica que hacen parte de la lista de 21 países de la 

OMS, con mayor potencial para eliminar la malaria en el año 2020. 

Participaron también representantes del BID, CHAI, Secretariado 

del MCR y Mecanismo de Coordinación de País de El Salvador. 

La secretaria técnica del MCR aprovechó la ocasión para felicitar 

a los países que obtuvieron el premio EMMIE, por su esfuerzo y 

dedicación al logro de las metas propuestas y compartió el 

mensaje del COMISCA reiterando el compromiso político de 

avanzar hacia la meta regional de eliminar la malaria 2020, dado 

por el Dr. Miguel Mayo, Ministro de Salud de Panamá y presidente 

protempore del COMISCA a diciembre 2017. 

Socialización de logros del MCR durante el 2017 

El 15 de diciembre en Panamá, el Dr. Aurelio Nuñez presidente del 

MCR, presentó un resumen de logros del MCR en el marco de la 

implementación de sus planes estratégicos regionales de VIH y 

Malaria y a su vez los retos para el próximo período del 2018. 

 

Esta socialización es parte del proceso de traspaso de la 

presidencia protempore del COMISCA de Panamá a República 

Dominicana, quienes estarán a cargo en el periodo de enero a 

junio 2018. 

  

Compartimos parte del pronunciamiento de la Liga Regional de la Sociedad Civil de lucha contra la 

malaria en el marco del inicio de la nueva etapa de la Iniciativa Regional de Eliminación de la malaria 

 
1. Reafirmamos que la Liga Regional de Sociedad Civil es una instancia que fortalece la participación de entes naturales 

con el único interés de trabajar unidos hacia la eliminación de la Malaria.  

2. Como sociedad civil que lucha contra la malaria, solicitamos a los gobiernos y organismos de cooperación, que nos 

integren a todas las iniciativas y planes de trabajo que vayan hacia la eliminación de la malaria en la región, 

haciéndonos partícipes de las acciones de implementación. 

3. La Liga expresa su compromiso de continuar trabajando de forma articulada con otros actores claves en el proceso 

de implementación de la nueva nota conceptual 2018 -2022. 

4. Queremos ser integrados al equipo encargado de elaborar los Planes operativos anuales de los países. Buscamos 

garantizar que las intervenciones se basen en  la realidad de nuestras comunidades más afectadas por malaria. 

5. Solicitamos al MCR y a los Mecanismos de Coordinación de País (MCP´s) que garanticen la participación de los 

miembros de la Liga en los procesos de planificación, capacitación e implementación del marco de desempeño en la 

nueva fase de implementación de la lucha contra la malaria. 

6. Que los Ministerios y Secretaría de Salud de la región, fortalezcan la participación comunitaria integrándolo como un 

eje transversal de sus planes de trabajo. 

7. La sociedad civil insiste en ser parte de los actores claves hacia la eliminación de la malaria en la región, para asegurar 

la sostenibilidad de la respuesta desde la participación activa de todos los sectores de la sociedad. 

 

Para ver el pronunciamiento completo dar click aquí 

 

http://www.mcr-comisca.org/sites/all/modules/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Pronunciamiento%20liga%20final.pdf
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Mensaje del Presidente del MCR 

 

Apreciados miembros del MCR y equipos nacionales que los acompañan en cada 

una de sus áreas.  

El Mecanismo de Coordinación Regional, comisión técnica regional del Consejo de 

Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana ha logrado grandes 

éxitos en este año 2017 que no sería posible alcanzar sin su atención y dedicación a 

esta comisión que aporta y da respuesta al Plan de Salud de Centroamérica y 

Republica Dominicana.  

Quiero felicitar al grupo técnico de VIH por el esfuerzo realizado para lograr el Enfoque 

Conjunto, la elaboración de los indicadores regionales de VIH y sus fichas técnicas, la 

Negociación Conjunta de Medicamentos ARV, que arduamente fueron trabajados 

durante este año con cada uno de ustedes y que debemos dar continuidad en el 

próximo año 2018. 

Al igual, el grupo técnico de Malaria que ha estado activo durante la elaboración de 

la Nota Conceptual de malaria (IREM) y que han demostrado su interés en hacer de 

sus países y esta región una región libre de malaria.   

Agradezco a la Junta Directiva del  MCR que a diario deben tomar de su tiempo para 

atender al llamado del MCR y así llevar a cabo las diferentes actividades, para el 

alcance de las metas y acciones que son propuestas. 

Todos los logros que mes a mes se fueron obteniendo están acompañados de retos y 

se mantienen vigentes con nuevos compromisos adquiridos que juntos podremos dar 

frente para dar respuesta al VIH, la Tuberculosis y la Malaria. 

Los invito a seguir con ese deseo y buena voluntad de hacer de este mecanismo y la 

región, mejor cada día en pro de la salud de los habitantes de nuestros países. 

Para este 2018 estaremos dando continuidad a los diferentes acuerdos de esta 

comisión y las resoluciones emanadas del COMISCA siempre de la mano de la 

Secretaria Ejecutiva del COMISCA.  

Felices Navidad y próspero año nuevo. 

 

Dr. Aurelio Núñez 

Presidente del Mecanismo de Coordinación Regional  

Jefe del Programa de ITS/VIH sida y Hepatitis Virales de Panamá  
 

 

Visita nuestras redes 

Facebook: Mecanismo de Coordinación Regional 

Página Web: www.mcr-comisca.org  

http://www.mcr-comisca.org/

