COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL VIH
MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH y HEPATITIS VIRALES
ACTA DE REUNIÓN
Fecha de Reunión: jueves 02 de febrero de 2017
Hora inicial: 2:05 p.m.
Lugar: Salón Paz del Palacio Presidencial
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Sra. Venus Tejada

Asociación Panameña de Personas Trans

Sra. Juana Torres
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Agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Palabras de Bienvenida por la Honorable
Sra. Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de la Republica y Presidenta de
CONAVIH
Lectura de Agenda y aprobación del Acta anterior, verificación de Quórum
Presentación de la Campaña “Sigue el ejemplo, Hazte la prueba de VIH”, Licdo. Carlos
Arosemena, Secretario General de la Junta Directiva de la Fundación PROBIDSIDA.
Plan de abogacía “Sociedad Civil Unificada en VIH por la Defensa de los Derechos
Humanos en Panamá”, Licdo. Ángel Ávila, Vocero de la Sociedad Civil Unificada
Temas Varios
Cierre

Se da inicio a la Reunión con las palabras de la Honorable Sra. Lorena Castillo De Varela,
Primera Dama de la Republica y Presidente de CONAVIH, donde indicó que se va a retomar el
tema de la campaña pre carnavales, para concientización, exámenes de VIH, y que se ha está
realizando un trabajo arduo por parte del Despacho, así como de Probidsida y demás
miembros de esta CONAVIH, exhorto a todos a realizarse la prueba que es confidencial y
segura.
Se da la verificación del Quórum y la aprobación del Acta Anterior.
Como primer punto en agenda, en el área de Prevención se da la Presentación de la Campaña
Sigue el Ejemplo, Hasta la Prueba, presentada por el Licdo. Carlos Arosemena, antes de la
disertación se le da espacio a la Licda. Melissa Velarde, Directora de Relaciones Publicas del
Despacho de la Primera Dama para realizar un preámbulo a esta campaña, la cual informó que
se llevaron a cabo varias reuniones con personal de MINSA y PROBIDSIDA, se realizaron
varias cápsulas en donde diferentes figuras del ámbito nacional se realizaron la prueba de
VIH en las instalaciones de la Fundación PROBIDSIDA enviando el mensaje para que todos
los panameños se realicen la prueba, estas cuñas estarán rotando a nivel nacional para tiempo

de carnaval, además de material impreso y se contara con el equipo del MINSA en diferentes
provincias educando y enviando el mensaje de prevención. Se muestra un video del detrás de
cámara de la filmación de la campaña, en donde el Dr. Quintero habla sobre la fuerza y el
empuje que necesita esta campaña para hacer un llamado a la población a realizarse la prueba
y que todos debemos tener esa responsabilidad social ciudadana , además agradece a todos
por el apoyo. Esta campaña se realizó con figuras públicas conocidas y de diferentes
orientaciones sexuales.
La Licda. Velarde comentó que el Dr. Quintero hizo un lobby en los canales de televisión para
que enviaran figuras puntuales para captar la atención de la población, también se mostró un
ejemplo de los mupies que van a estar en las diferentes paradas de la ciudad capital con
artistas y figuras de la televisión con mensajes de la campaña, también hablo sobre el # hasta
la prueba# para las redes sociales, se mostraron las toldas que va estar entregando el
Despacho de la Primera Dama al Ministerio de Salud con los logos de ONUSIDA, PROBIDSIDA
y del MINSA.
Se da la presentación del video de la Campaña por el Licdo. Carlos Arosemena de la Fundación
PROBIDSIDA, productor de la campaña, el cual manifestó que esta es una campaña que se está
retomando después de 12 de años y que la última que se hizo fué una campaña muy exitosa en
al año 2005 y que por diferentes factores la misma no se ha podido realizar todos los años,
nos comentó que esta campaña va ser diferente más jovial, con gente interactuando, con las
caras con mayor simpatía de la audiencia televisiva participaran realizándose la prueba. El
Licdo. Arosemena informó que se va mostrar una pieza que no es el resultado final, ya que
aún falta hacerle unos arreglos y que se tiene programada realizar una conferencia de prensa,
el día lunes 13 de febrero, se mostró la versión de TVN ya que era la más completa, en la cual
están faltando los números de atención del MINSA y de la CSS, así como también las
direcciones de las redes sociales, para radio también se van estar enviando la campaña.
El Licdo. Beteta felicitó por la campaña y porque se retome el tema de la prevención y
promover a la población para que se realice la prueba de VIH, manifestó que no ve figuras
GLBTI en la campaña para abordar a la población que es la más afectada y que quisieran verse
visibilizados en esta campaña, además invitó a la Primera Dama y a los miembros de
CONAVIH a participar en junio para la marcha del orgullo gay y que este mes se hagan
diferentes actividades para resaltar las población GLBTI y realizar una campaña y visibilizar el
trabajo que se realiza en las clínicas de las diferentes organizaciones no gubernamentales
donde se realiza la prueba.
La Dra. Alejandra Corao de ONUSIDA, felicitó a todos por esta excelente iniciativa de
realización de la prueba, informó que es materia de VIH es imposible que una campaña le
llegue a todo el mundo, y que esta campaña masiva de medios no es la mejor opción para
llegar a las poblaciones claves, pero que es una buena estrategia para llegar a las mujeres, a las
adolescentes y para llegar a la población general , no solo para la promoción de la realización
de la prueba sino para la reducción del estigma y de la discriminación asociada al VIH, el
simple hecho de que la Primera Dama del Republica se esté realizando una prueba de VIH , es
un acto visible para reducir el estigma y la discriminación, como médico la Dra. Corao hizo

llamados cuando una prueba da positiva, hay que tener el personal de salud preparado y
capacitado orientado sobre lo que tiene que hacer y tener claro el mecanismo de referencia en
caso de dar el resultado positivo.
El Dr. Quintero indicó que esta campaña inicialmente se habló de hacerla para carnavales,
pero se tomó la decisión de hacerla a lo largo de todo el año y que durante el año se pueden
realizar otras cuñas incluyendo personajes del ámbito GLBTI, la idea es mantener una
campaña continua de llamado a realizarse la prueba del VIH y sumar a todos.
El Vice Ministro de Educación Dr. Carlos Staff preguntó que si dentro de la campaña están
contemplados afiches o volantes, para colocar en todas las escuelas de educación media y que
dentro de las universidades hay pantallas para pasar la campaña a nivel universitario
El licdo Arosemena le manifestó que es buena idea para canalizar la información y que llegue
a la población universitaria, y realizar un afiche especial de la campaña para colocar en las
escuelas de educación media, se puede adaptar los videos.
La Licda. Velarde anunció que por parte de la Caja del Seguro Social, se van estar pasando en
circuito cerrado en todas las policlínicas las capsulas de hazte la prueba y se van a estar
enviando al Ministerio de Salud los artes para que puedan ser divulgados.
La Primera Dama sugirió que en los centros de diversión como el PH y el Ex – Zone, que tienen
sistemas de videos se pase la campaña durante los carnavales.
El Licdo. Beteta sugirió pasar la campaña en el metro de Panamá y en la terminal de buses.
La Primera Dama conversó sobre la Estrategia Directa para trabajar con los grupos GLBTI, en
junio con una serie de actividades y seguir con la campaña ya con mensajes claros para esta
comunidad, por medio de las diferentes televisoras . La Primera Dama envió un mensaje a
todo el CONAVIH de que todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto, todos
somos hermanos y tenemos los mismos derechos.
El Licdo. Beteta sugirió incluir a chicos GLBTI que tienen muchos seguidores en redes sociales
para los mismos divulgan la campaña.
La Sra. Dayra García comento sugirió pasar los mensajes en idioma indígena para que esta
campaña también llegue a esta población.
Siguiendo con la agenda, se da la presentación del Plan de Abogacía Sociedad Civil Unificada
en VIH por la defensa de los Derechos Humanos en Panana, disertada por el Licdo. Ángel Ávila,
vocero de la Sociedad Civil.
EL Licdo. Ávila agradeció la oportunidad de presentar y comentó que la Sociedad Civil
Unificada está conformada por muchas organizaciones, mucha de las cuales tiene más de 15
años dando respuesta a la epidemia del VIH en Panamá tales como Asociación Viviendo
Positivamente, Grupos Génesis, Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Nuevos
Horizontes GLBTI, Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá, Mujeres Independientes
Luchando por una Nueva Vida , Asociación Panameña de Personas Trans entre otras .El Licdo.
Ávila comentó que ellos han tratado de hacer un plan de Abogacía para tratar de impulsar la
aprobación de la nueva ley y que han recibido el apoyo técnico de USAID/PASCA y
financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una propuesta que

ha nacido de muchos encuentros de la sociedad civil, resultado de muchos y muy importante
siempre de acuerdo con el Ministerio de Salud y las demás instituciones que tiene que ver con
la respuesta al VIH. El Licdo Ávila hizo énfasis en que como sociedad civil desean continuar
con una participación planificada y sistemática de la sociedad civil (como se ha realizado en
las consultas a la Ley) para la presentación del Anteproyecto ante la Asamblea Nacional de
Diputados.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas se hizo hincapié en que la participación
significativa de las personas que viven con VIH, en riesgo de contraerlo o afectadas por el y las
poblaciones que corren mayor riesgo de contraer el VIH deben disfrutar por igual de todos los
derechos humanos y disfrutar de la igualdad de participación en la vida civil, política, social,
económica y cultural, sin prejuicio, estigmatización ni discriminación de ningún tipo, además
de exhortar a que se invierta más y de manera sostenida en la promoción y el liderazgo, la
participación y el empoderamiento de las personas que viven con el VIH, se solicita a los
gobiernos que se invierta un 6% para la lucha contra el SIDA.
El Licdo. Ávila manifestó que ONUSIDA en todos sus análisis que hay factores que impiden
que todas estas disposiciones alcanzar las metas entre los que podemos mencionar
La necesidad de anticipar las inversiones necesarias, ya que ven con preocupación cómo se
están alejando los fondos.
Concentrarse en los lugares, las poblaciones y los programas que produzcan el mayor
impacto, sobre todo en la población GLBTI
El continuo de la prevención y atención integral VIH
La innovación y crear nuevas asociaciones
Conseguir la participación de los líderes locales
Mantenerse firmes ante la cuestión de los derechos humanos
Obtener resultados sin que nadie quede desatendido
El Licdo. Ávila mencionó que la nueva ley de VIH, está siendo consensuada siguiendo los
lineamientos del Plan Estratégico Multisectorial. Como sociedad civil unificada solicitaron
que la nueva ley VIH garantice la disposición de ser sujeto de créditos, ya que han enviado
notas la súper intendencia de bancos y que han recibido el apoyo del Ministro Mayo el cual ha
cursado 3 notas y no han recibido respuesta.
El Ministro Mayo, se comprometió a dar el número del Super Intendente de Seguros, el Licdo.
José Joaquín Risen, para que la Sociedad civil se reúna con el para qué le exponga sus
inquietudes.
Entre los antecedentes del plan de abogacía el Licdo. Ávila mencionó que se han realizado en
el año, reuniones y análisis paralelos a la construcción del Plan de Abogacía para una
participación efectiva en las mesas de discusión de la Nueva Ley, además de talleres de
capacitación a los miembros de la Sociedad Civil Unificada en conceptualización, diseño y
desarrollo de una Estrategia de Abogacía para lograr cambios políticos.
Entre lo más relevante del Plan de Abogacía de la sociedad civil unificada podemos
mencionar: Análisis de Contexto de país: Análisis de Situación del VIH en Panamá, meta de
proyecto, resultado esperado un cambio político, acciones claves, indicadores de medición
avances y logros de objetivos entre otras.
Como Sociedad Civil Unificada esperan de CONAVIH el respaldo a la iniciativa de la SCUV,
como parte del equipo, que en conjunto con el MINSA, la presentación de la Nueva Ley de VIH

ante las Asamblea Nacional de Diputados, ademas solicitan a la Primera Dama de la República
hacer manifestación pública de la importancia de una Nueva Ley de VIH que garantiza el
respeto a los DDHH relacionados con el VIH y sida en Panamá, solicitan la emisión de una
declaración de respaldo a la SCUV y su participación en el proceso de presentación y defensa
del Anteproyecto de Ley hasta su aprobación y reglamentación.
La Primera Dama solicito presentar el cronograma de las Reuniones de la Ley, para que se
pueda culminar su discusión y presentar en el Asamblea y que como CONAVIH debemos
apoyar todos el día de la presentación de este proyecto.
El Dr. Mayo manifestó que ya ha tenido conversación con miembros de la Comisión de Salud
de la Asamblea y que ya están anuentes a apoyar este Proyecto de Ley.
El Licdo. Quintero opinó que el periodo de discusión de la ley se ha extendido demasiado y
que se ha perdido mucho tiempo y espera que la próxima reunión se concluya y se tenga lista
la ley.
El Lcdo. Ávila, mencionó que se han convocado a los periodistas para las discusiones de la ley,
pero no han recibido respuestas y solicitó que como CONAVIH intervengan para contar con la
opinión de este gremio.
Concluye la exposición del Licdo. Ángel Ávila y siguiendo con la agenda se da el Asuntos
Varios, en donde la Dra. Alejandra Corao, comentó que el país que a finales de diciembre con
la asistencia técnica de OPS y ONUSIDA se realizó un monitoreo y seguimiento de la Estrategia
de eliminación de la Trasmisión Materno Infantil del VIH, con el liderazgo del Ministerio de
Salud en el marco del Programa de Salud Sexual Reproductiva y con participación del
Programa de VIH, planteo la idea de presentar en el próximo CONAVIH, los hallazgos del
informe de país sobre los avances de la eliminación de la trasmisión materno infantil.
El Sr. Quintero anunció que ya se está trabajando en la sexta versión de la Campaña tu mejor
prueba de amor y que las campañas deben ser continuas para concientizar a la población de
hacerse la prueba de VIH.
Andrés Ortiz de APLAFA, solicitó que la campaña llegue a los aeropuertos, Tocumen, Albrook,
Chiriquí, además comento que tiene preocupación por el personal de los centros de salud y
Policlínicas que estén sensibilizados y capacitados en el tema sobre todo cuando se dé un
resultado positivo y que como organización brindaron el apoyo para capacitar a este personal.
Además solicito que se mostraran los resultados de la campaña, el impacto que tuvo, la
cantidad de personas que fueron alcanzadas.
Se habló sobre la Ley 68 del 20 de noviembre de 2003, de consentimiento que regula los
derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e
informada, haciendo referencia a que los jóvenes de 16 años, pueden solicitar la prueba de
VIH

El Licdo. Beteta solicitó al pleno de CONAVIH, para que la próxima Reunión se dé una cortesía
de sala a la Sra. Dulceana, para que presente la realidad de las trabajadoras sexuales en
Panamá.
El Dr. Quintero solicitó que se les envié nota a los Directores Regionales e Institucionales para
que esta campaña llegue a todas las policlínicas y centros de salud a nivel nacional y tengan
toda la información para que estén preparados para la realización de la prueba de VIH.
Se da por terminada la reunión siendo las 3:45 p.m.

