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Fecha de Reunión: jueves 18 de febrero de 2016 

Hora inicial: 10:35 a.m. 

Lugar: Salón de Reuniones del Hospital Nicolás Solano   

 

Miembros Participantes Institución 

1. Honorable Sra. Lorena Castillo de 

Varela  

Presidencia  

2. Su Excelencia Francisco Javier 

Terrientes 

Ministerio de Salud 

3. Su Excelencia Zulphy Santamaría  Ministerio de Trabajo  

4. Su Excelencia Zulema Sucre  Ministerio de Desarrollo Social  

5. Dr. Cesar Núñez  ONUSIDA  

6. Dr. Luis A. Mendieta  Caja del Seguro Social  

7. Mario Rodríguez  Ministerio de Educación 

8. Licda. Raquel Robleda  CONEP  

9. Dr. Orlando Quintero  PROBIDSIDA- Organización no 

Gubernamental de personas que viven con 

VIH  

10. Licda. Nischma Villareal  APLAFA- Asociación Panameña para el 

Planeamiento Familiar  

11. Licda. Modesta Haughton USAID/PASCA  



12. Sra. Dayra García  Asociación Viviendo Positivamente  

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

De Panamá  

Invitados Institución 

Dra. Ilka Tejada de Urriola Ministerio de Salud 

Licda. Berenice Castillo  Ministerio de Salud 

Marisol Borrero Ministerio de Salud 

Mónica Rodríguez  Ministerio de Salud 

Elida Ortega  Policía Nacional  

Juan Alonso  Asociación Nuevos Horizontes   

Alicia Sánchez  ONUISIDA  

Rigoberto Villareal  Ministerio de Salud /PNIVH 

Aurelio Núñez Ministerio de Salud /PNIVH 

Diana Bajura  CONAVIH/PNIVH 

 

Agenda del día:  

 

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 ESTRATÉGICO NACIONAL 

Compromisos y Actividades del Despacho de la Primera Dama para el año 2016. Lic. Ana 

María de León 
Avances en la Estrategia y Alineación del Plan Estratégico Multisectorial, Licda. Modesta 

Haughton 

 

2. TRATAMIENTO  (90-90-90) 

Situación de Medicamentos 2016. Lic. Berenice Castillo 

 

3. PREVENCIÓN 

Presentación de actividades de la Organización Nuevos Horizontes en el Ámbito FastTrack, 

Sr. Juan Alonso 



 

4.  CERO DISCRIMINACIÓN (ABOGACÍA) 

Presentación del Cronograma de Revisión de la Ley de VIH, Dra. Ilka Tejada de Urriola 

Presentación del Proyecto de  Fondo Global,  Dr. Aurelio Núñez 

 

Campaña Cero Discriminación, Lic. Melisa Velarde  

 

TEMAS VARIOS 

 Presupuesto de las Instituciones de CONAVIH  

 Sub Comisión de Monitoreo  

Entrega de listado de los Directores de medios de Comunicación 

Cierre 

Se da inicio a la Reunión con las palabras del Bienvenida de la Honorable Sra. Lorena 

Castillo de Varela, Primera Dama de la República y Presidenta de CONAVIH, dando la 

bienvenida a todos los presentes y presentando las excusas de la cancelación de la Reunión 

en la Comarca Kuna Yala, debido al virus del Zika, hablo sobre la Campaña de Cero 

Discriminación y manifestando su emoción por ser parte de esta actividad y que como 

Gobierno y país tenemos que tratar de mejorar este aspecto de la vida que afecta a tantas 

personas. 

Se da la verificación del Quorum y se informa que el acta anterior se dará la aprobación en 

la siguiente reunión ya que se ha solicitado la modificación por parte del Dr. Orlando 

Quintero y la Sra. Dayra García. 

Plan Global y Plan Estratégico Nacional: 

 

Se da inicio con la presentación de la Licda. Ana María De León, Directora de Proyectos 

del Despacho de la Primera Dama, en donde presentara una propuesta de alineación con el 

Plan Estratégico Multisectorial  con el Plan Global de ONUSIDA y que como CONAVIH 

debemos trabajar en función  de esta alineación el cual cuenta con tres ejes, tratamiento, 

prevención y abogacía, como Despacho proponen ante el CONAVIH que en cada Reunión 

se trate un tema referente a los ejes del Plan Estratégico. 

Se le hace la solicitud pública al Programa de VIH, encargado de realizar las agendas de 

CONAVIH que para la próxima Reunión se traten un tema por cada eje. 

La Licda. Ana María, mostró la agenda de la Primera Dama como Embajadora Especial de 

ONUSIDA para Latinoamérica; por todo el año en la que se está trabajando  el Despacho 

en conjunto con personal de ONUSIDA, también se hizo referencia  a los múltiples 

compromisos que se tienen y que como representante de CONAVIH la Primera Dama  va a 

llevar el tema de VIH en Panamá a la agenda global  para traer de vueltas conocimientos 

que nos puedan servir para mitigar el impacto de la epidemia en Panamá. 



El Ministro de Salud Dr. Francisco Javier Terrientes, anuncia que la Organización Mundial 

de la Salud ha escogido a Panamá como Vicepresidente.  

 

 

La Primera Dama solicita a todos los presentes que le den información al Despacho para 

saber que necesitamos a Nivel internacional, conexiones y apoyo para traer más ayuda 

técnica y económica. 

El Dr. Cesar Núñez, exhorta a continuar con un CONAVIH dinámico y conuna agenda 

basada en resultados y felicitó al Ministro de Salud por la Presidencia de la Organización 

Mundial de la Salud  

Continuando con la Agenda se da la presentación  de los Avances en la Estrategia y 

Alineación del Plan Estratégico Multisectorial, Licda. Modesta Haughton, explica que el 

Plan Estratégico Multisectorial fue elaborado en año 2014 con todos los autores claves 

involucrados en la respuesta al VIH y la visión de este plan para finales del 2019 el país ha 

logrado detener el avance de la Epidemia del sida, disminuyendo significativamente las 

nuevas infecciones. 

Los ejes que conforman este plan son los siguientes: 

 

Fortalecimiento de la Respuesta Nacional: Implementación de políticas, leyes, estrategias 

desde CONAVIH, Entorno social para eliminar E&D, Conocimientos sobre el VIH y sida 

en la población, Investigación, Vigilancia Epidemiológica 

 

Prevención, PTMI 

 

Atención Integral que incluye: Co-infección TB/VIH, Diagnóstico oportuno y seguimiento 

a población general y personas con VIH, Mejorar la adherencia, Aseguramiento de insumos 

en VIH 

  

En el marco del continuo de la atención en VIH, cuyo principal fundamento es la 

realización de  la prueba de VIH se hace una propuesta en cuatro  ejes: 

Entorno favorable  

Sostenibilidad de la respuesta  

Continúo de la prevención y atención en VIH 

Gestión Monitoreo y Evaluación  

 

La  Licda. Haugthon presento la cascada de atención  de VIH en Panamá en el año 2013, en 

donde se muestra las personas que viven con VIH, las personas que conocen su diagnóstico, 

las personas vinculadas al tratamiento y las personas en TARV y se muestran las brechas 

que tenemos para cumplir la estrategia 90,90,90. 

 

También se informó que para lograr estas metas del 90, 90,90 se deben de realizar unas 

series de acciones entre las cuales mencionamos las más relevantes: 



Aprobación de la Nueva Ley de VIH de Panamá 

Empresa Privada integrada a la Respuesta Nacional al VIH 

Respuesta estratégica del sector educación, público y privado, liderado por MEDUCA 

Descentralización de la atención del VIH 

Tratamiento para todos, después del diagnóstico 

Cumplimiento de normativas para CD4 y CV 

 

La primera Dama solicitó oficialmente, la mediación de datos con mayor frecuencia ya que 

contamos con cifras de la mediación realizada en el año 2013, porque como país tenemos 

que tener los números actualizados, pidió incluir las cárceles y todos los grupos de riesgos y 

que como estrategia necesitaban cada que tiempo tienen los países mediciones. 

 

La primera Dama hablo sobre los hospitales  que se tienen que actualizar constantemente en 

información,  que todos los equipos de salud ofrezcan la prueba de VIH, sobre todo a la 

mujer embarazada para que no nazca ningún niño con VIH,  

 

La Licda. Modesta hiso referencia al artículoDECRETO EJECUTIVO No. 7 (De 22 de 

enero de 2008) Que crea la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH). Con el objetivo de promover, apoyar y coordinar 

las acciones intersectoriales e integradoras del sector público, sociedad civil organizada y 

empresa privada, a fin de prevenir y controlar la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana y del Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida en la República de Panamá, tendrá 

carácter permanente y multisectorial  Se encargará de promover, apoyar y coordinar las 

acciones necesarias para la implementación de programas, políticas nacionales y proyectos 

multisectoriales en colaboración con el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA del 

Ministerio de Salud. Para la ejecución del Plan Estratégico Multisectorial y los gastos 

operativos de la Comisión, el Estado asignará los fondos necesarios a través de las 

entidades gubernamentales y autónomas que conforman la Comisión. En el caso del sector 

privado y el no gubernamental, éstos también asignarán fondos para apoyo a la ejecución 

de dicho Plan. 

 

El Dr. Quintero mencionó nuevamente la ausencia del Ministerio de Educación, que ya es 

hora de que se ponga el alto y se siente en la mesa de CONAVIH, al Ministerio de 

Educación, debido a la importancia del mismo en el cumplimiento del Plan Estratégico y 

que ya es hora de comencemos a pensar como CONAVIH, además el Dr. Quintero discrepó 

en todo lo referente a las cifras que se expusieron y que si vamos a trabajar tenemos que 

trabajar con las cifras reales. 

 

El Dr. Quintero solicitó que se compartieran las presentaciones a todos los miembros, ya 

que cuentan con información valiosa. 

 

La Primera Dama anunció que quiere que la CONAVIH sea el gabinete de VIH. 

 

La Licda. Ana María, opinó que las presentaciones se pueden poner en la página web del 

Ministerio igual que todas las actas, para que sea una información del dominio público. 

 

Tratamiento 90, 90,90: 



 

La Licda. Berenice Castillo presento la situación de medicamentos, en la cual nos 

encontramos con un abastecimiento de medicamentos, todas las Clínicas cuentan con 

tratamiento Antirretroviral para seis meses, tenemos un cuadro de 22 medicamentos y 

tenemos un 99% de cobertura. 

 

Con el único medicamento que no cuenta el Ministerio de Salud en estos momentos es el 

Tenofovir,  esto debido a problemas en la producción del mismo en la casa distribuidora, 

pero la primera semana de marzo ya debemos de contar con la entrega de este medicamento  

 

En este año iniciamos el proceso de compra 2015 -2016, porque se utilizó la estrategia de 

fijación de precios unitarios a una compra continua de 24 meses, lo que permitirá un 

desarrollo de las compras en el momento. La compra para el año 2016 ya inicio su proceso, 

tenemos 15 renglones. 

 

La primera dama solicito, tener alguien de CONAVIH en la Contraloría para que agilice los 

procesos los expedientes de antirretrovirales que lleguen a esta oficina y así evitar la 

demora en la compra de estos medicamentos.  

 

El Licdo. Beteta hizo referencia a la compra por OPS, a lo que el Dr. Núñez, le respondió 

que las compras por OPS si se consiguen más barato pero conlleva un proceso de compra  

en que el estado primero tiene que desembolsar los fondos para la compra del medicamento 

para que luego se haga el procedimiento de compra, aunado a esto OPS también tiene una 

lista de países en espera, lo que hace más largo el proceso de  adquisición del medicamento, 

en un periodo de 6 a 8 meses. 

 

La señora Dayra García, manifestó que el Instituto Conmemorativo Gorgas tiene muchos 

desabastecimientos de  los reactivo para las pruebas de CD4 carga viral y que para los 

pacientes de VIH al igual que para los médicos es de vital  tener estos exámenes. 

 

La primera Dama pidió enviar una nota al director del Instituto Conmemorativo Gorgas, el 

cual presento sus excusas  por no estar presente es esta reunión, para que se evite el 

desabastecimiento  de los reactivos para estas pruebas   

El Dr. Núñez informó que siguiendo de los socios estratégicos de ONUSIDA, en base a 

descentralizar la atención, se están haciendo los proceso de adquisición de 4  equipos para 

la realización de CD4 y Carga viral, que se van a colocar en Changuinola, David, Azuero y 

Colón. 

 

La señora Dayra García solicitó al Sr. Ministro de salud que se realiza prevención 

secundaria a las personas que ya viven con VIH, que sean adherentes al tratamiento, que 

asistan a las clínicas de terapia antirretroviral  y a los establecimientos de salud donde se le 

brinden una atención adecuada. 

 

La Primera Dama solicitó como CONAVIH, como se puede  organizar y humanizar el 

sistema de salud para evitar el estigma y la discriminación para que las personas puedan 

acudir a los centros de salud., además hizo referencia a mantener campañas continúas a lo 

largo de todo el año en el tema del VIH, en radio y televisión para así poder llegar a nuestra 



meta 90, 90,90. También solicitó la fecha en que se le puede anunciar a  al país la gratuidad 

de las prueba de VIH y pidió al Ministro de Salud que se haga a través de un Decreto. 

 

El Dr. Núñez del Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis Virales, nos informó sobre el 

nuevo algoritmo diagnóstico de pruebas de VIH, en el cual se utilizan dos pruebas de 

diferentes  y que para implementar este nuevo algoritmo es necesario solicitar al Ministerio 

de Economía un crédito extraordinario para la compra de estas pruebas. 

 

El Licdo. Beteta exhortó al Programa Nacional de VIH a reunirse con los colectivos de 

sociedad civil, para buscar la manera de sensibilizar a los profesionales que atienden en las 

Clínicas Amigables. 

 

La Licda. Nischma Villareal de APLFA, solicito como organización de base comunitaria  

que se le considere dar pruebas de VIH, para realizarse en las instalaciones sin costo alguno  

 

Prevención: 

 

Se da la presentación de la Asociación Nuevos Horizontes por el Sr. Juan Alonso, quien 

informo que la misión de esta organización es luchar, velar y defender los derechos 

humanos de las personas de a la  diversidad sexual en Panamá y que promueve la educación 

en Derechos Humanos, y Prevención de las ITS/VIH a través  de la Incidencia Política, y el 

desarrollo de Proyectos conjuntos en redes ajustando nuestras acciones al Plan Estratégico 

Multisectorial.  

 

El Sr. Alonso habló sobre la Estrategia del Ministerio de Salud  con la creación de las 

clínicas amigables y que como sociedad civil se siente muy contento y que aunque no se 

estén incrementado al 100% todos los servicios, si es un adelanto para la atención de los 

poblaciones GLBTI, habló sobre los servicios que se ofrecen en las Clínicas Amigables en 

los que tenemos, medicina general, farmacia, psicología, trabajo social entre otros. 

 

Elaboración de los protocolos de atención integral y solicitó al Gabinete de CONAVIH, se 

le ayude a culminar estos protocolos que son de gran importancia para  la atención de las 

poblaciones claves. 

La primera Dama, exhortó a la sociedad civil a que se empodere de la clínica amigable, que 

haga uso de sus servicios y que se deben de abrir más de clínicas. 

 

Entre las acciones de la organización nuevos horizontes tenemos: Promoción de los 

Derechos Humanos, talleres y seminarios de equidad de género en instituciones de salud y 

educativas en P.O, prevención de ITS/VIH, promoción del uso correcto y constante del 

condón, promoción de Clínicas Amigables. 

 

Se habló sobre los protocolos de atención integral, que con la asistencia de USAID/PASCA 

se tendrán listo para la siguiente semana. 

 

El Dr. Núñez anunció que a través del CDC, se va realizar la pasantía de 2 médicos 

generales, en la Clínica la Condesa de México en el tema de hominización.  

 



Cero Discriminación (abogacía)  

 

Se da la presentación de la campaña Cero Discriminación por la Licda. Melissa Velarde, es 

una campaña dirigida a ser conciencia de este mal que nos afecta a todos en distintos 

ámbitos, esta es una iniciativa de ONUSIDA y será presidida por nuestra embajadora 

especial la Sra. Primera Dama, Lorena Castillo de Varela  el símbolo de esta campaña es 

una mariposa, que significa cambio y transformación. 

 

El 01 de marzo se conmemora el día mundial de la discriminación y en este día se va 

realizar el lanzamiento de esta campaña  

 

El lema de esta campaña es “Se la transformación que deseas ver”,  

 

La Licda. Velarde anunció que la primera Dama fue escogida como figura global de la Cero 

Discriminación y que como país nuestro compromiso será mayor. Para el éxito de esta 

campaña se tiene que tener una alianza con el Ministerio de Salud. 

 

 El objetivo de esta campaña Con el liderazgo de la Primera Dama, autoridades, personas 

influyentes, celebridades, activistas, personas con VIH, entre otros, promover la unidad 

contra la discriminación y ser así “La voz de los que no tiene voz”mostrando como todos 

pueden contribuir a un cambio y una transformación positiva, para forjar sociedades justas 

y solidarias.  

 

La Licda. Raquel  Robleda, representante del CONEP, solicitó sensibilizar al sector privado 

en todo el tema de VIH y sobre la discriminación, también buscar estrategias combinadas 

con el Ministerio de Trabajo, que se crean las políticas adecuadas en todas las instituciones. 

 

La primera dama anunció que ella en conjunto con el Dr. Quintero realizara una gira  en 

varias escuelas para hablar del tema de VIH,  y que esta iniciativa también se pueda realizar 

en las empresas y que también se puede incluir al sector bancario.  También solicitó 

cumplir con todos los compromisos que se están haciendo en este mes y que para la 

próxima reunión se hayan realizado. 

 

La Vice Ministra de Trabajo, Zulphy Santamaría, indico que se puede realizar un video de 

30 segundos sobre el VIH y  discriminación para que se distribuya en todas las instituciones 

del estado. 

 

La primera Dama expresó su deseo de que la  policía partícipe siempre de las Reuniones de 

CONAVIH. 

 
Como se siguiente punto de la agenda se da la presentación del Cronograma de Revisión de 
la Ley de VIH, Dra. Ilka Tejada de Urriola, la cual nos informó que la Dirección General de 
Salud esta avocada a la revisión de esta ley y dado que esta nueva ley afecta múltiples 
instituciones, leyes y códigos, hace meses recomendó a PNUD socializarla, pues 
básicamente el borrador actual es el consenso de la sociedad civil. 



Actualmente está pendiente finalizar la revisión de la propuesta ya que no era del 
conocimiento de la mayoría de los programas de salud, para enviar los comentarios y la 
fecha de entrega de la propuesta del MINSA, es para el 12 de abril del presente año. 
 Para la próxima reunión de CONAVIH, el 14 de abril, se debe presentar la propuesta de la 

Ley, ya revisada. 

 

Como último punto, tenemos la presentación del Proyecto de Fondo Global por el Dr. 

Aurelio Núñez, se habla sobre una propuesta muy puntal a población PEMAR  y 

fortalecimiento de la tuberculosis, cuyo donante es el Fondo Mundial y el nombre de la 

propuesta es  Ampliando y fortaleciendo la respuesta en prevención de VIH y TB en 

Panamá, y el monto de la misma es de B/.7,168,204, distribuido en varias áreas para 

fortalecer tuberculosis, líneas transversales, VIH e implementación de la propuesta. 

 

Esta es una propuesta escalonada en 3 años, donde se incluyen las Regiones de Colón, 

Panamá y Chiriquí.  

 

Como parte de la estrategia  de las Clínicas Amigables el país tiene los siguientes tiene el 

compromiso de ampliar los días de atención de estas clínicas, así como también la apertura 

de tres clínicas más. 

 

En cuanto a líneas transversales  que se trabajaran en Tuberculosis/VIH. Tenemos que se 

fortalecerá el Recurso Humano del MINSA  y de la Caja del Seguro Social, fortalecimiento 

de la Sociedad Civil, Co- infección,  monitoreo y evaluación   

 

El Proyecto  cuenta con la unidad de gestión conformada, el lanzamiento del proyecto  

cuenta con el plan operativo anual para el 2016 del proyecto y  con un plan de 

adquisiciones en ejecución además se cuenta con un plan de trabajo claramente establecido 

de acuerdo a los desembolsos del FG, en ejecución. 

 

También se tienen unas series de compras que ya están en proceso, compra de pruebas 

rápidas, condones y lubricantes, reactivos, entre otras. 

 

La Primera Dama solicitó informe de lo que haga falta para las salas de tuberculosis  y VIH 

del hospital del niño y en otros hospital ya sea del MINSA o de la Caja del Seguros Social, 

donde se cuenten con esas salas, para el próximo CONAVIH. 

 

Concluye la Reunión a las 3:02 p.m.  

 

Próximos pasos: 

 

 Lanzamiento de la Campaña Cero Discriminación  

 Entrega de la propuesta de Ley de VIH. 

 Protocolos de atención integral. 

 Personal de CONAVIH en la Contraloría. 

 Gira de la Primera Dama por las escuelas.  

 Proyecto de Fondo Mundial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


