
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 30 de agosto de 2017 
Hora inicial: 11:00 a.m. 
Lugar: Salón Paz, de la Presidencia de la Republica  

Miembros Participantes Institución 

1. Honorable Sra. Lorena Castillo de Varela  Primera Dama de la República y Presidenta de 

CONAVIH   

2. Su Excelencia Eric Ulloa  Vice Ministro de Salud  

3. Su Excelencia Carlos Staff   Vice Ministro de Educación  

4. Su Excelencia Carlos Rubio  Vice Ministro de Gobierno  

5. Su Excelencia Michelle Musshett Vice Ministra de Desarrollo Social  

6. Dr. Alfredo Martiz  Director de la Caja del Seguro Social  

7. Dr. Néstor Sosa  Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 

de la Salud  

8. Dr. Cesar Núñez  ONUSIDA  

9. Dr. Orlando Quintero  PROBIDSIDA- Organización no Gubernamental 

de personas que viven con VIH  

10. Licdo. Ricardo Beteta  Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de 

Panamá  

11. Licda. Nischma Villareal  Asociación Panameña de Planeación de la  

Familia 

12. Licdo. Samuel Escudero  Agencias de Cooperación Internacional 

13. Sra. Dayra García  Asociación Viviendo Positivamente 



Invitados Institución 

Licdo. José Parada  Caja del Seguro Social 

Ing. Willian Silen  Caja del Seguro Social  

Licda. Aleyda Solorzano  Universidad del Valle  de Guatemala  

Sra. Venus Tejada  APPT 

Licda. Issa Rodríguez  MINGOB  

Dra. Omaira Tejada  Ministerio de Salud 

Dr. Aurelio Núñez  Ministerio de Salud  

Dra. Elba Luisa Sterling  Ministerio de Salud 

Dra. Marisol Borrero Ministerio de Salud 

Licda. Diana Bajura  CONAVIH 

 

 

Agenda:  

• Palabras de Bienvenida por la Honorable Sra. Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de 

la Republica y Presidenta de CONAVIH  

• Lectura de agenda,  aprobación del Acta Anterior y verificación de Quorum  

• Estatus de Abastecimientos de Antirretrovirales  en las instalaciones de la Caja del Seguro 

Social, Licdo. José Parada y el Ing. William Silen  

• Alcance y Actividades realizadas durante de la Campaña Pruebas que salvan vidas 2017, 

Dra. Elba Sterling  

• Temas Varios, Avances de la presentación del Ante Proyecto de Ley ante la Asamblea 

Legislativa  

• Cierre 

 

 

 

 



Se da inicio con las palabras de bienvenida  de la Honorable Sra. Lorena Castillo de Varela, la cual 
manifestó sentirse satisfecha por la presentación del Proyecto de Ley, presentado ante la Asamblea 
Legislativa, agradeció a todos lo que asistieron de Sociedad Civil, indico que este es un gran paso, 
reconoció el trabajo de todos , fueron 9 meses de esfuerzo y que desea continuar impulsando el 
tema de VIH, anuncio que va estar dando el informe ante las Naciones Unidas de los avances 
históricos  en la lucha contra el VIH, que se ha tenido en el país.  
 
Se da la aprobación de Acta anterior y verificación de Quorum  
 
En el eje de Prevención seda la presentación de Estatus de Abastecimientos de Antirretrovirales  en 

las instalaciones de la Caja del Seguro Social, Licdo. José Parada y el Ing. William Silen, los cuales 

informaron que en su primer renglón de medicamentos de VIH, tienen la 

 Zidobudina se entregó para el probador el 19 de julio por lo que esperan tener pronto el 

medicamento en las instalaciones de la Caja,  

Lamibudina de 150mg, ya tiene orden de compra por 30,000 unidades  y está en proceso de 

recibirse. 

Ritonavir: Tiene orden de compra  

Lopinavir de 200mg: ya está refrendado  

Lamivudina de 150mg  no tiene proponentes y ha ido a licitación en 2 actos públicos, quizás sea por 

la cantidad que no se apetecibles para los proponentes 

 Raltegravir de 400mg: Ya fue refrendado en de julio y se debe estar recibiendo en septiembre  

Los demás medicamentos están en proceso de compras. 

La Primera Dama consulto si se puede realizar la compra directa del medicamento Lamivudina  y 

que si ONUSIDA tenía conocimiento  de si otros países habían realizado la compra. 

El Dr. Ulloa Vice Ministro de Salud, informó que le MINSA cuenta con un buen abasteciendo de este 

medicamento  por un periodo de 13 meses y que si la Caja del Seguro necesita, le pueden prestar, 

siempre y cuando se devuelvan, manifestó que en el MINSA están comprobando a través de la OPS, 

más barato se están haciendo compras de Darunavir, Raltegravir, Ritonavir, Tenofir  y el Comisca 

que también es otra opción para la compra de medicamentos. 

El ingeniero Silen informo que la Caja, ya están en conversaciones con el comisca. 

La Primera Dama, menciono que es importante mantener la relación MINSA- Caja, para el 

abastecimiento  de medicamentos. Solicito que se reúnan la Caja y el MINSA, para que se mantenga 

una comunicación continua, converso además sobre el tema de refugiados, que hay que captarlos  

y que es importante poder brindarles los medicamentos., que a fin de septiembre no falta ningún 

medicamento. 



La Sra. Dayra García de la Asociación Viviendo Positivamente, manifestó sentirse preocupada 

porque en la Caja del Seguro Social no tiene medicamentos y que en la última reunión de CONAVIH 

se habló de un tiempo de dos meses y aun la Caja se mantiene sin medicamentos de VIH y que en 

cualquier momento el MINSA puede colapsar ya que está cubriendo la demanda de la falta de 

medicamentos de la Caja, ya que se ve el desplazo de pacientes, además del desabastecimiento la 

Sra. García  expreso su preocupación por el cambio en los esquemas de tratamiento, esto afecta la 

salud de los pacientes, están cambiando el Kaletra (Lopinavir , Ritonavir)  por el Darunavir , que es 

un medicamento de cuarta generación. 

El Dr. Sosa  informo que con la terapia hay una situación especial que cuando hay un medicamento 

desabastecido no solo afecta a las personas que está tomando ese medicamento sino que es triple 

terapia y si falta un medicamento, equivale al desabasteciendo de 3 medicamentos y no se puede 

dar la terapia incompleta, para palear el desabastecimiento se realiza entonces el cambio  del 

esquema. También sugirió hacer un convenio Caja- MINSA, por escrito redactados por abogados en 

el tema de préstamo de medicamentos. 

La Primera opino que dentro de CONAVIH debe de haber un sub equipo de salud, que estén súper 

comunicados para agilizar los procesos de compras y que les informen al Despacho de la Primera 

Dama, para que ellos como brazo de gobierno puedan ejecutar. 

El Dr. Quintero solicito hacer el cambio a la Ley n° 1 de medicamentos. 

Se da la el saludo de los Estudiantes del Colegio IPT de la Chorrera, la Primera Dama agradeció la 

visita y pido a los miembros de CONAVIH darles a  los estudiantes mensajes de VIH, entre los cuales 

destacaron: 

Educación y Salud son los pilares para que el país avance, Dr. Eric Ulloa Vice Ministro de Salud 

El Dr. Carlos estafa exhorto a los jóvenes a seguir estudiando para afrontar la vida de manera de 

responsable y preparase para servir, para que Panamá siga creciendo.  

La Primera Dama los exhorto a ser siempre lo mejor que puedan ser  los mejores panameños 

honrados, con valores y principios, con fuerza y valentía  ya luchar por lo que está bien. 

El Dr. Ulloa, manifestó que el MINSA va presentar en consejo de gabinete, una nueva Ley de 

abastecimiento, para luego de ser aprobada por el consejo de gabinete, presentarla en la Asamblea 

y exhorto a todos a participar en la presentación de la Ley. 

El Dr. Aurelio Núñez, expreso la voluntad de ayudarles   en las estimaciones reales de las necesidades 

de medicamentos  y cada uno de los esquemas que están usando, y solicito realizar una reunión con 

los encargados de logísticas para tratar todos estos temas. 

El Dr. Cesar Núñez, se refirió al tema de  desabastecimiento de medicamentos, y que es una 

situación que se da en más de un país, y que ellas decisiones que se están tomando son el camino a 

seguir, el fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud ha ofrecido en algunos 



años la posibilidad de la compra de medicamentos por parte de los países de las Américas, este 

fondo busca medicamentos para VIH al igual que insumos, propuso la formación de un equipo 

multidisciplinario, con gente de compras, de programación , logística, legal, que reporte el 

abastecimiento de medicamentos en cada sesión del CONAVIH  Tema de compras conjuntas de los 

países centroamericanos  ya que Panamá tiene la presidencia del COMISCA. 

Continuando con la Agenda se da la presentación en el eje de prevención de los Alcance y 

Actividades realizadas durante de la Campaña Pruebas que salvan vidas 2017, por  Dra. Elba Sterling, 

la cual informo que se realizaron las siguientes actividades durante el mes de  la campaña: 

• Entrega de afiches a todas las instituciones 

• Sensibilización a la población general para la realización de la prueba de VIH 

• Realización de prueba gratuita a nivel nacional  

• Mensajes de prevención a través de redes sociales 

•  Sesiones educativas en las Instituciones  Gubernamentales  

• Feria de salud 

• Realización de pruebas de VIH en Instituciones, como la Autoridad Marítima, Ministerio de 

Relaciones Exteriores  y en Universidades 

• Lanzamiento de la Campaña, Pruebas Que salvan vidas  

• Capacitación a jóvenes de grupos pares en Estigma y Discriminación 

• Actividad con Educadores de pares   

• Material Educativo, afiches mini trípticos 

• Las 15 Regiones de salud, realizaron actividades alusivas a la campaña, como caminatas, 

cadenas humanas, murales , promoción de la prueba de VIH  

• Vocerías en  los medios de comunicación   

• Lanzamiento de la Campaña por parte de la Región metropolitana en el Centro Comercial 

Albrook  

•  Foro de Estigma y Discriminación  

L primera Dama solicito que se le dieran Guías de bolsillos, para repartirlas en todas partes, además 

que se traduzcan a idioma ngobe y que sean más visuales, más gráficas para las personas que no 

pueden leer, ya que los índices de VIH en la Comarcas  son altos, además solicito que para diciembre,  

se realice una campaña de educación de que es el VIH principalmente para los jóvenes  los milenials. 

El Dr. Staff agradeció la campaña y la donación de afiches para todos los colegios, de educación 

media. 

En temas  varios se tocó el tema Avances de la presentación del Ante Proyecto de Ley ante la 

Asamblea Legislativa, en donde el Dr. Ulloa informo que el miércoles 23 de agosto se presentó el 

proyecto de ley ante la asamblea y que posteriormente vendrán las discusiones del primer debate  

con la comisión de salud y que se les estará informando para que acompañen. 



La Primera Dama manifestó que el sr. Presiente dio la probación para la ampliación del Hogar el 

Buen Samaritano y resalto la hermosa labor que realizan en este centro de igual forma invitar al 

Padre Domingo para hable en CONAVIH nos comentó también sobre el trabajo que realiza un Dr. en 

la Policlínica de Juan Díaz, en donde se encuentra el que es uno de los pocos que cuida y limpian las 

heridas de los pacientes de VIH, desea que se le haga un reconocimiento honorifico, por tan loable 

labor y así incentivar a los otros a todo el personal de salud. 

El Dr. Cesar Núñez informo que el Sr. Jesús Aguáis de Aids for aid, presento  al Gobierno de Panamá 

una propuesta de acoger una especie de depósito de medicamentos antirretrovirales, que permitan 

suplir aquellos sitios en las Américas donde se de desabastecimiento. 

El Licdo. Beteta, solicito el espacio para la Sociedad Civil  de presentar el trabajo que vienen 

realizando  para dar respuesta al VIH  y que la compañera Juana Torres ha estado esperando para 

presentar la realidad de las trabajadoras sexuales  y que no se la ha brindado el espacio, además de 

presentar el trabajo que se está haciendo con el fondo mundial, agrego además que  está 

confrontando una situación con el proyecto de fondo mundial y las Clínicas Amigables, ya que en 

estas se dan una serie de situaciones. 

El Dr. Núñez, manifestó que el MINSA está realizando  un esfuerzo para dar apoyo  a las Clínicas 

Amigables pagando turnos, y que el compromiso de las organizaciones  es de navegar pacientes, 

agregó que están en miras de contratar médicos nuevos para aumentar la cobertura, además de la 

apertura de una Clínica Amigable en la Región de Azuero. El Dr. Núñez pidió cortesía de sala para 

que el PNUD presente el Proyecto de Fondo Mundial  y que si se le ha dado a la Sr. Juana Torres el 

espacio en la, pero que por motivos de temas puntuales  de agenda de la Primera Dama se ha tenido 

que modificar. 

El Licdo. Samuel Escudero, representante de la Universidad del Valle de Guatemala, que es la 

agencia que está apoyando con asistencia técnica a las  Clínicas Amigables, el mismo informó que 

se han realizado dos talleres de estigma y discriminación dirigido al personal de salud de las Clínicas 

Amigables, se ha logrado que en Chiriquí en  el Centro de Salud de San Mateo, se logró que un 

endocrinólogo atienda a las chicas trans para su hormonizacion, comento además que en algunas 

Clínicas  también se está realizando las anoscopia ,  cuentan además con grupos de auto apoyo, 

informo también que en la Clínica de Veranillo se le esté dando el diagnóstico de las pruebas de VIH 

a los pacientes , están apoyando con el inicio rápido de tratamiento descentralización de terapia 

antirretroviral, notificación de parejas , servicios de navegadores en salud, están financiando los 

sábados de atención  de la Clínica de Santa Ana y Colon de todo el personal  todo con el apoyo del 

Programa de VIH y que se está realizando un trabajo coordinado , solicito que se manifiesto lo 

positivo que se está realizando en el país,   

La Primera dama solicito a su equipo agendar visita a las clínicas amigables para conocer al personal 

que labora en ellas y solicito cartas de agradecimiento para las Agencias de Cooperación 

Internacional.    



La Primera Dama manifestó que se va dar una cita privada con las trabajadoras sexuales, con el 

equipo de Despacho, para luego presentar cualquiera inquietud. 

El Ministerio de Gobierno   quiere apoyar, en conjunto  con el vice ministerio de relaciones exteriores 

se realice la traducción de los mini trípticos al idioma ngobe y kuna. 

La Licda. Villareal de APLAFA, solicito espacio para las organizaciones de sociedad civil. 

Se conversó sobre el presupuesto del año 2018 para el Ministerio de Salud que es de suma 

importancia que no se recorte el mismo. 

La Sra. Dayra García, agradeció el acompañamiento de la Primera Dama, en todo el proceso de 

modificación de ley, además solicito que se cree la Sub Comisión de medicamentos. 

 

Cierre: 12:57 m.d. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


