
ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES.



INFORMACIÓN GENERAL.

 Misión:

Luchar, velar y defender los derechos humanos de las
personas de al diversidad sexual en Panamá.

 Objetivo: Promover 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.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Violencia de género dirigida a las poblaciones LGBTI
en Panamá Oeste.

 Fue disminuida a través del dialogo con
autoridades locales de los 5 distritos que
componen la provincia de Panamá Oeste.

 ¿Qué y cómo impactó?

 1 año de dialogo. (Acompañados por
USAID/PASCA)

 Se logró el reconocimiento de la necesidad de
permitir el trabajo de ONG en áreas rojas para
poder llegar a las poblaciones claves.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Ausencia de servicios amigables en P.O. para las poblaciones
claves.

 La apertura del MINSA a nivel local y nacional desde el
programa Nacional de VIH, permitió que ANH pudiera
evidenciar la necesidad en P.O. de estos servicios amigables.

 ¿Qué y como impacto?

 La población HSH, TRANS y TSF de P.O. cuenta con un equipo
capacitado y sensibilizado en temas relacionados a la salud
integral de estas poblaciones en gracias a las Clínicas Amigables.

 Logrando así el tamizaje de una cantidad significativa de
personas VIH positivas y navegadas directamente al sistema de
salud público.





ACCIONES REALIZADAS EN P.O.

 Promoción de los Derechos Humanos.

 Talleres y Seminarios de equidad de género en
instituciones de salud y educativas en P.O.

 Dialogo con autoridades locales y nacionales para
promover el respeto a los DD.HH. de las
poblaciones claves.

 Incidencia pública y política a través de
actividades mediáticas.



 Proyecto PEMAR Panamá Fondo Mundial

ACCIONES REALIZADAS EN P.O.

Periodo 2012 - 2014

Hombre que tiene
sexo con otro
Hombre (HSH)

Personas TRANS

Persona alcanzada
con servicios  y

Educación

2500 275

Accede a Prueba
Voluntaria

1480 80

PVV 75 41



ACCIONES REALIZADAS EN P.O.

 Prevención de ITS/VIH.

 Educación y promoción en universidades, centros de
salud, plazas, y municipios de P.O.

 Promoción del uso correcto y constante del condón.

 Promoción de APV y que conozca su resultado.

 Promoción de las Clínicas Amigables.

 Promoción del acceso a medicamentos de forma
oportuna como mecanismo de prevención
procurando la adherencia del PVV.





PRÓXIMOS PASOS.

 Retos.

 Lograr los Protocolos de Atención Integral para las poblaciones
Claves a nivel nacional.

 Que el 90% de personas que vive con VIH conozca su diagnóstico,

 Que el 90% de quienes conozcan su diagnóstico puedan acceder al
tratamiento antirretrovírico y

 90% de los pacientes en tratamiento posea un nivel de carga vírica
indetectable.



GRACIAS


