COMISION NACIONAL PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL VIH
MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH y HEPATITIS VIRALES
ACTA DE REUNIÓN
Fecha de Reunión: miércoles 01 de junio de 2016
Hora inicial: 11:08 AM
Lugar: Salón Bolívar de la Cancillería
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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
1. PLAN GLOBAL Y PLAN ESTRATEGICO
Presentación de la visita a Taiwán, Licda. Ana María De León
2. PREVENCIÓN
Presentación de la Campaña de Pruebas que Salvan Vidas, Dra. Elba
Sterling
TEMAS VARIOS
Cierre

Se da inicio a la Reunión con las palabras de la Honorable Sra. Lorena Castillo de Varela,

Primera Dama de la República y Embajadora Especial de ONUSIDA para Latinoamérica,
donde manifestó su entusiasmo por las visitas realizadas a Taiwán y Singapur, en donde
recopiló mucha información, ideas para aplicar en Panamá y mejorar lo que estamos
haciendo. La Primera Dama informó que Panamá quedó muy bien en la Reunión de
Ginebra que están muy contentos con los avances de país y que el VIH sigue siendo tema
primordial en este Gobierno y que se siente complacida con la unidad mundial que se está
dando en el tema de la Cero Discriminación.
Se da la verificación del Quorum y aprobación del acta anterior
El Despacho de la Primera Dama presentó un video con los avances en el tema de VIH y
las actividades realizadas.
Continuando con la agenda en eje de Plan Global, se da la presentación del informe de la
visita a Taiwán y Singapur por la Licda. Ana María De León, del Despacho de la Primera
Dama, la cual pidió a los expertos de la mesa que observaran lo que trajeron y que ideas
pudieran replicar en Panamá e integrar con el trabajo que se está realizando. En la vista a
Japón los temas y en concreto en la Universidad de Naciones Unidas en Tokio, la Licda. De
león informó que el tema más relevante que toco la Primera Dama fue el de estigma y
discriminación, como otros temas de los servicios de salud, empleo, salud sexual y
reproductiva, vivienda y el acoso como esta en Latinoamérica según cifras dadas por
ONUSIDA y el Programa Nacional del VIH del Ministerio de Salud. Informó que Japón es
el único país de primer nivel donde los casos de VIH van en aumento según los resultados
de investigaciones. Debido a las campañas de educación es donde la población está
tomando conciencia y se realiza la prueba de VIH, que esto es lo que debemos hacer en
Panamá y redoblar esfuerzo en la educación ya que ahí es donde radica el problema.
En Singapur estuvieron con personas del Ministerio de Salud de allá, donde vieron la
situación general como país, en donde vieron el modelo del centro de atención de pacientes.
Su estrategia de atención tiene 4 pilares, el pilar de prevención donde tienen una oficina
nacional de salud pública donde ven todo el tema de monitoreo, registros análisis
epidemiológicos, notificación de parejas
Ellos tienen el slogan de prevención como tratamiento, el testeo de pruebas los tienen en
clínicas regulares, pruebas rápidas pruebas en saliva, anónimas, prenatales y voluntarias a
partir de los 21 años. También poseen un programa de educación, para las empresas, para la
juventud, para heterosexuales, para hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras
sexuales. Además tienen un programa de televisión desde el año 2008, By my side (a mi
lado). el cual logró posicionar el tema de VIH, en las personas mayores de 15 años.
Tienen programas muy específicos para la juventud de capacitación e información, para
eliminar las barreras.
Tienen su programa de VIH, la forma en que lo tienen estructurado tienen una serie de
doctores para todo lo que es el servicio médico, luego toda la parte de consejería, y la parte
del testeo, del tamizaje lo tienen canalizado a través del entrenamiento de enfermeras
especialistas en ese tema, tienen a un grupo de farmaceutas para todo el programa de
adherencia al medicamento, además de un grupo de trabajadores sociales médicos, que

ellos son los que buscan los pacientes a la casa si no están asistiendo a las consultas para
evitar que abandonen el tratamiento.
Poseen toda una estructura de investigación con una base de datos de VIH y estudios
cualitativos, y una subespecialidad donde llevan a los servicios a los lugares donde las
personas no tienen el acceso, cuentan con albergues para recibir pacientes,
El PCC, Pacient Care Center, son centros comunitarios, que son proyectos que están
pegados a un hospital, el cual es un factor clave de éxito y son para ayudar a personas con
VIH, tienen un abordaje prolongado, este centro tienen como objetivos reducir el estigma y
la discriminación, hacer enlaces con la comunidad, las parejas, las familias y poder
empoderar a esos pacientes, poseen además un servicio de cuidados por el día.
Desarrollar las habilidades de las pacientes, tienen proyectos como la cinta roja de
artesanías, los pacientes cooperan con tareas domésticas y administrativas.
Otro componente de este centro es lograr un cuidado integral, tiene programas
nutricionales, tienen servicios de transporte para citas.
Tienen programas activos de voluntariados activos en las empresas en las escuelas, grupos
religiosos, hay pacientes voluntarios.
La Primera Dama habló sobre el tema de transporte para la citas, que es de suma
importancia y que se debiera de implantar en Panamá, además la iniciativa del Centro
Comunitario. También insistió en retomar con mayor fuerza en el tema de educación del
VIH.
La Primera Dama solicitó retomar el tema de las giras a las escuelas, para hablar de
prevención, solicitó realizar una campaña con todos los presentes y que esta la pueda
exponer en sus viajes como embajadora especial de ONUSIDA.
El Vice-Ministro de Educación Carlos Staff, se mostró de acuerdo y resaltó la importancia
de la visita a las escuelas para tratar el tema de VIH y la prevención a través de la
Educación.
La representante de ONUSIDA, Sra. Alicia Sánchez, explicó que es de suma importancia
las prestaciones desde el nivel comunitario y que la educación es fundamental para la
prevención del VIH. La Licda Sánchez comentó que en Argentina los pacientes con VIH
tienen subvención en el transporte público, la cual es una alternativa para acercar a las
personas que viven con VIH a los servicios de salud.
La Primera Dama comentó sobre la idea incluir equipos de salud en las Alcaldías para que
se involucren, entrenarlas tener un personal capacitado en temas de VIH.
El Dr. Aurelio Núñez anunció que las Alcaldías de Panamá y de san Miguelito forman parte
de la Red de Atención Continua en VIH, y solicitó a la Primera Dama que a través de una
nota de CONAVIH, que toda la información que poseen sea replicado en todas las
instancias ya que muchas veces toda la capacitación e información que poseen se queda en
los departamentos de recursos humanos.
La Primera Dama propuso convocar a todas las Alcaldías enviándoles el carro de exámenes
y que se realicen pruebas de VIH, un fin de semana.

La Licda. Elsa Fernández de la Defensoría del Pueblo destaco la importancia de las buenas
prácticas de otros países con relación a los distintos subsidios tanto de transporte y
medicamentos, pero aún más importante es el momento que una persona es diagnosticada,
ya que el proceso de duelo de no saber confrontarse podría ser letal, por lo que inste a
reflexionar sobre la importancia de contribuir al fortalecimiento de una política de salud
mental ante las distintas enfermedades y más de VIH.
También señalo la importancia de la educación emocional para las personas que viven con
VIH, ya que hablar de educación emocional es hablar de salud emocional y mental.
El Dr. Néstor Sosa, solicitó que en todos los Centros a nivel nacional del Ministerio de
Salud y de la Caja del Seguro Social, que estén equipados puedan realizarse pruebas de
VIH, que sea gratuita, que se le comunique a la población la existencia de la prueba de
VIH. Además de fortalecer el equipo de salud con que ya se cuenta y a esta iniciativa se
pueden sumar las Alcaldías y la Empresa Privada.
El Dr. Orlando Quintero solicitó el apoyo de los Ministros y de los Directores de las
diferentes Instituciones de la Red Interinstitucional de Sitios de Trabajos
Siguiendo con la agenda, se da la ponencia de la Campaña Pruebas que salvan vidas, por la
Dra. Elba Sterling de Promoción de la Salud, la cual nos informó de los objetivos de esta
campaña entre lo que tenemos:
Sensibilizar a la población en general para que se realicen las pruebas de VIH
Realizar la Prueba Rápida de VIH gratuitas en todas las regiones del país (junio)
Seguir creando conciencia sobre la prevención de las infecciones de transmisión
sexual (ITS), VIH y sida.
La Dra. Sterling nos habló sobre el Día Mundial de la Prueba de VIH que se celebra el 27
de junio de cada año y que surgió en la en la Asociación Norteamericana a personas con
VIH y sida y la Organización Panamericana de la Salud.
Es importante realizarse la prueba por las siguientes razones:
Porque un diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento oportuno
Porque conociendo el diagnóstico se puede evitar la transmisión del virus a otras
personas.
Porque si una gestante tiene resultado positivo al VIH, recibirá tratamiento gratuito
y así reducir la posibilidad de transmitir el VIH al bebé.
Durante todo el mes de junio se realizarán Pruebas gratis en las instalaciones de salud
seleccionadas de todo el país.
Las 16 regiones de salud realizarán acciones alusivas a la Campaña como: caminatas,
sesiones educativas, murales, cadenas humanas, desfiles con carteles y otras.
El Ministerio de Salud realizará en la clínica del empleado pruebas rápidas a los
funcionarios. También se harán sesiones educativas con énfasis en la consejería pre y post

diagnóstico temprano y prevención de VIH en colegios secundarios y grupos organizados
de la comunidad.
Se da el cierre de la Reunión a las 2:05 PM.

