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LOGROS SEGÚN COMPONENTES 
 
PRIMER COMPONENTE:   GESTIÓN 
 

 Fortalecimiento con equipo de computadoras a las 6 Clínicas Amigables para 
la atención integral de Personas en Más Alto Riesgo de Adquirir VIH 
(PEMAR). 

 Aprobación e implementación a nivel nacional del nuevo algoritmo de 
realización de la prueba de VIH. 

 Aprobación e implementación del Decreto Ejecutivo No. 214 del 17 de mayo 
de 2016, por el cual se establece la gratuidad de la prueba diagnóstica de VIH, 
Sífilis y su Tratamiento en la República de Panamá. 

 

              
 

 Se dotaron a las 16 Clínicas de Terapia Antirretroviral del MINSA equipos de 
computadoras, donadas por TEPHINET, para dar inicio a la implementación 
del software MoniTARV. 

 Dotación de equipos de computadoras para las 4 Clínicas Amigables para el 
registro de los datos y seguimiento de los pacientes, donadas por TEPHINET, 
para dar inicio a la implementación del Software de Vigilancia Centinela. 

 Actualización de la Norma de Manejo Terapéutico, con un equipo clínico del 
MINSA, CSS y del Laboratorio Conmemorativo Gorgas. 

 (En proceso) Revisión de la Ley 3 de enero de 2000 “General sobre 
ITS/VIH/SIDA”.  
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SEGUNDO COMPONENTE:  PREVENCIÓN 
 

 Distribución de 2,000 afiches para la Prevención de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH y la Sífilis (PTMI), en las 14 regiones de salud del país. 

 Elaboración e Implementación del Plan Nacional de Prevención de la 
Transmisión Materno Infantil (PTMI) del VIH y la Sífilis. 

 Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal de todas 
las Regiones de Salud del País. Se logra  capacitar a 717 profesionales de la 
salud 

              
 

 Talleres de Asesoría Pre y Post prueba de VIH, dirigido al personal 
Universidad de Panamá y la Tecnológica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Instituto Panameño para la Habilitación Especial (IPHE), miembros de la red 
de Atención Integral Continua en VIH.  
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 Taller con los Miembros de las Comisiones regionales de PTMI del VIH y 
Sífilis para la socialización del Plan Nacional de PTMI y elaboración de los 
Planes regionales. 

 
TERCER COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL 
 

 Ampliación de la cobertura de las atención de las personas afectadas por el 
VIH/sida, mediante la apertura de 16 CTARV en diferentes Regiones de 
Salud; 14 del  MINSA y 2 de la CSS. 

  Suministro de fórmulas lácteas para los niños nacidos de madres VIH 
positivas en todas las regiones de Salud. 

 Capacitación del personal que labora en las Clínicas de TARV, en el manejo 
del software MoniTARV. 

 Distribución de la Norma y Directrices para la Prueba y Asesoría del VIH en 
Panamá. 

 
CUARTO COMPONENTE: MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 Revisión anual del Plan Nacional de M&E, con el objetivo de adecuar los 
indicadores a la realidad nacional según lo establecido en el Plan Estratégico 
Multisectorial establecido en el país. 

 

                        
 

 Organización y desarrollo del Proceso de Monitoreo y Evaluación (MyE) a las 
16  Clínicas de Terapia Antirretrovirales y a instalaciones de las Regiones de 
Salud para recolectar los datos necesarios para responder a los indicadores 
nacionales e internacionales, el cual nos permitió: 


